
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE  2019 

El que suscribe C. Víctor Collazo Marín Regidor del H. Ayuntamiento de 

Tecolotlán, Jalisco, por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho la 

ocasión para informarle sobre las actividades realizadas en las comisiones 

asignadas a mi cargo, mismas que corresponden a los meses de: julio, agosto y 

septiembre del 2019 y que a continuación describo: 

 

JULIO 2019 

Día 3. Visitas domiciliarias para informarles sobre el programa revive tu vivienda. 

Día 4. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 6. Trabajo en oficina para entregar información a la dirección de 

Transparencia.  

Día 9. Reunión de trabajo con el equipo de MC.  

Día 15. Sesión extraordinaria de Ayuntamiento. 

Día 23. Reunión en la localidad de San Buena Ventura.  

Día 26. Elaboración y entrega del orden del día de las comisiones edilicias de 

aseo público, cementerios y habitación popular. 

Día 28. Sesión de las comisiones edilicias de aseo público, cementerios y 

habitación popular. 

Día 28. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 31. Capacitación de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

AGOSTO 2019 

Día 1. Reunión de MC. 

Día 7. Reunión de MC. 



Día 10. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 15. Atención al ciudadano que solicita apoyo para su cirugía.  

Día 16. Atención al ciudadano que solicita apoyo para compra de medicamentos.  

Día 16. Recabe firmas a regidores de actas. 

Día 16. Visita a la comunidad de Ambrosio con personal del programa de vivienda. 

Día 22. Gestión para un apoyo de una cirugía de ojos.   

Día 23.  Evento plaza principal  por las fiestas patronales de Tecolotlán. 

Día 24. Evento plaza principal  por las fiestas patronales de Tecolotlán 

Día 26. Elaboración y entrega del orden del día de las comisiones edilicias de 

aseo público, cementerios y habitación popular. 

Día 26. Sesión ordinaria de Ayuntamiento. 

Día 27.  Capacitación de la Ley de Archivo. 

Día 28. Sesión de las comisiones edilicias de aseo público, cementerios y 

habitación popular. 

SEPTIEMBRE 2019 

Día 1. Visitas domiciliarias para informar sobre los programas sociales. 

Día 3. Se apoyó al Directo de la Telesecundaria de Cofradía con unos viajes de 

arena.  

Día 5. Visite la calle Palenque para atender una queja de un ciudadano sobre su 

calle.    

Día 7. Visitas domiciliarias para informar sobre el programa de apoyo a 

estudiantes. 

Día 14. Sesión de Ayuntamiento. 

Día 19. Reunión casa de cultura con el tema Realidad y mitos de las drogas. 

Día 25.  Visitas domiciliarias para informar sobre los programas de gobierno. 



Día 26. Elaboración y entrega del orden del día de las comisiones edilicias de 

aseo público, cementerios y habitación popular. 

Día 28. Sesión de Ayuntamiento. 

Día 28. Sesión de las comisiones edilicias de aseo público, cementerios y 

habitación popular. 

 

 

NOTA: Los demás días laborables se utilizan para dar atención a la ciudadanía en 

general. 

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente. 

 

 

______________________________________ 

REGIDOR VICTOR COLLAZO MARIN. 

 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE ASEO PÚBLICO, 

CEMENTERIOS Y HABITACION POPULAR. 

 

 

 

 

 


